
MEMORIA DE ACTIVIDADES 
16 DE DICIEMBRE DE 2014 – 15 DE ENERO DE 2015



En términos de los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del

Estado de Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla los

diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del

Estado, para informarse de la situación que guarden la educación

pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los

obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las

medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer

el desarrollo de la riqueza pública; además deberán presentar al

Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que

contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los

distritos del Estado en la que propongan las medidas que estimen

conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la

Entidad; así también dentro de este Informe me permito informar que

de éste Órgano Colegiado emanan así como Seminarios, Ponencias

con el propósito de intercambiar información y experiencias que

beneficien e impacten en una mejor calidad de vida a los ciudadanos

del Distrito que dignamente represento.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento

con los artículos antes mencionados la que suscribe, Diputada María

del Rocío Aguilar Nava, integrante de la Quincuagésima Novena

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presento,

la siguiente:

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PERIODO QUE 

COMPRENDE  DEL 16 DE DICIEMBRE  2014 – 15 ENERO 2015



 Ceremonia de demostración de los conocimientos 
adquiridos y Entrega de Diplomas de Especialidad y 

Cursos Regulares del Instituto de Capacitación 
para el Trabajo 

del Estado de Puebla, ICATEP .

Unidad Acatlán de Osorio.



 Clausura de la Generación 2012-2014 del Instituto de 

Belleza y Cosmetología Versalles, recibiéndose 

como Estilistas Profesionales.

Acatlán de Osorio.



 Visita realizada a las Monjas Capuchinas de 

Acatlán de Osorio, llevándoles algunas 

despensas para contribuir a la noble labor social 

que hacen.



 Festejando el Día de Reyes en el Barrio 

de San Luis, Acatlán de Osorio.



 Entrega de cobertores y juguetes en Juan 

R. Rojas, Acatlán de Osorio.



 Evento de Día de Reyes, en San Mateo 

Zoyamazalco, Coyotepec.



 Evento de Día de Reyes, en la Cabecera 

Municipal de Coyotepec.



 Festejando el de Día de Reyes en la Junta 

Auxiliar de Dolores Hidalgo, Municipio de 

Santa Clara Huitziltepec.



 Evento coordinado con la 

Presidencia Municipal de Acatlán 

de Osorio, para festejar el Día de 

Reyes



 Evento de Día de Reyes, Acatlán de 

Osorio, Fany



 Jornada de Legisladores al Día con la 

Gente Festejando el Día de Reyes a los 

niños de Teziutlán, Puebla.





 Evento en el Municipio de Petlalcingo, 

entregando juguetes a los pequeños con motivo 

de Día de Reyes.



 Visita al Municipio de Petlalcingo, entregando 

cobijas y algunos electrodomésticos.



 Evento de Día de Reyes en Coacalco

Municipio de Xicotlán.



 Evento de Legisladores en la Escuela  en el 

Municipio de Chigmecatitlán, en la Escuela Primaria 

José María Morelos y Pavón donde rendimos Honores 

al Lábaro Patrio. Fomentando Valores.



 Entregando juguetes en la Escuela Primaria José 

María Morelos y Pavón en el Municipio de 

Chigmecatitlán.



 Celebrando su Día a las Enfermeras.



 Sesión Extraordinaria, Convocada para la 

elección de Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla, 

que estará en funciones durante el Período 

del Ejercicio 2015.



 Cuarto Informe del Dr. Rafael Moreno Valle 

Rosas, Gobernador Constitucional del 

Estado de Puebla.


